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Pagos
En nuestra tienda en línea, usted puede utilizar diversos tipos de pagos:
Tarjeta de Crédito - Todas las principales tarjetas de crédito 3D Secure (3DS), a menudo
conocidas por marcas como Visa Secure, Mastercard Identity Check o American Express
SafeKey. 3DS proporciona un nivel adicional de autenticación para transacciones con tarjeta
de crédito.
3DS protege a los comerciantes de la responsabilidad por pagos con tarjeta fraudulentos y
a los titulares de tarjetas de crédito del uso indebido.
Durante el proceso de pago, el cliente puede guardar la tarjeta para pagos futuros
más rápidos, cuando la información de la tarjeta de pago ya se haya completado
previamente y, por lo tanto, no sea necesario volver a ingresarla. En este caso, la
información de la tarjeta de pago se almacena en los servidores de stripe.com, el
proveedor líder mundial de autorización de pago en línea.
El cliente puede eliminar los datos almacenados de la tarjeta de pago en cualquier
momento en la configuración de su cuenta en Svetila.com.
Svetila.com no procesa, ve ni almacena información de tarjetas de crédito.
El cargo a su cuenta de tarjeta de crédito será al completar el pedido.
En el caso de pago con tarjeta de crédito o PayPal, se le redirige a nuestras tarjetas
de crédito del procesador del servidor del almacén seleccionados. Tras la
finalización de la autorización de la tarjeta de crédito del procesador (con éxito o no)
se le seleccionó cambió de nuevo a nosotros.
En cualquier caso, usted tiene que esperar a que la conversión de nuevo a nuestra
tienda virtual! Si usted no espera para la conversión, no podemos garantizar que su
pedido se grabará correctamente en la base de datos.
PayPal - el monedero electrónico más popular - la forma más sencilla y segura de pagar.
Google Pay, Apple Pay y Microsoft Pay e-wallet - para pagar con estos e-wallets, debe tener
la información de su tarjeta de pago almacenada con ellos y usar sus navegadores: Chrome,
Edge o dispositivo Apple. Nuestro sistema reconoce automáticamente todas las condiciones
necesarias y le ofrece la opción de pago de esta forma.
Débito directo -admitimos muchos de los métodos de pago de débito directo locales
populares, como: iDeal, Giropay, Sofort, Bancontact, Przelewy24, EPS, MULTIBANCO ...
Al pagar mediante domiciliación bancaria, cargaremos su cuenta bancaria cuando la
mercancía salga de nuestro almacén.
Cotización - transferencia bancaria avanza - Después enviado correctamente solicitud web
la tienda svetila.com les enviara toda la información necesaria (PDF Cotización), incluyendo
nuestro número de cuenta bancaria en el formato IBAN y SWIFT / BIC código de nuestro
banco.
Al pagar mediante factura proforma, consideramos que la factura proforma se paga
cuando recibimos fondos en nuestra cuenta bancaria. ¡La confirmación del pedido
enviado a su banco no es suficiente!
Orden de compra - solo para la Educación, la Ciencia, la Educación o cualquier otra
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institución gubernamental de la Unión Europea (UE)!
El Órgano de Contratación debe enviar una firmada y sellada por una orden oficial
formar el nombre exacto y la dirección de la institución. También cuenta con el fin
de escribir la dirección de envío correcta! Antes de eso, debe crear una cuenta
ensvetila.com y agregar los elementos deseados en su carrito de compras. Por lo
tanto, a la recepción de su orden la podemos realizar.
Contrato - solo para clientes habituales seleccionados después de la aprobación previa.
COD - A la entrega - pago en efectivo antes de tomar el servicio de entrega del pack. Solo
para compradores de Slovenia.
Domžale, 20.01.2021
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